
 

                                                                                                          

 

Que con esta Consejería, cuatro Delegados de UGT,  se encuentren en la siguiente situación: 

• UNO DE ELLOS,   Director del Observatorio de Salud Pública, dependiente de la Consejería de 

Sanidad (puesto político)   

• OTRO,   Gobernanta, con plaza en el Hospital de  Laredo y en Comisión de Servicio en el 

Hospital Valdecilla, conciliando su vida familiar. 

• EL TERCERO, Nombrado Personal Administrativo, tras no haber apelado la Consejería de 

Sanidad la sentencia obtenida por él, en relación con el proceso de OPE al que optó a través 

de promoción interna. Apelación que sí ha utilizado la Consejería con demás opositores y 

NO, con el Secretario del Sector de Sanidad. 

• EL CUARTO,   Celador Encargado de Turno, que anteriormente fue Jefe de Personal 

Subalterno, y que a través de una sentencia obtenida por ATI está camino de volver a su 

lugar de procedencia, Quirófano, al habérsele adjudicado citado puesto de ENCARGADO DE 

TURNO  “a DEDO”.  
 

 

 
 

Que el Arquitecto Luis Castillo, beneficiado por el anterior Consejero de Sanidad, Sr. Truan, 

quien, en el año 2010 y por un importe de 200 millones de pesetas contrató sus servicios 

para el seguimiento y control de las obras de la III Fase del H. Valdecilla, cuando esas, 

estaban expirando y sin apenas actividad, a consecuencia de que el S.C.S. no pagaba a la 

empresa ejecutora, además de contar las mismas con un arquitecto-director de la obra, y 

AHORA, esta Consejería también le haya contratado para la dirección de la obra del Area de 

Urgencias Pediátricas del Hospital Sierrallana, presupuestada en 542.409,48 euros. 
 

  

 

 

Que la empresa que la Consejería de Sanidad contrató en agosto de 2012, para baremar los 

méritos de la Bolsa de Contratación del personal no sanitario y del sanitario (Auxiliar de 

Enfermería y Técnicos Sanitarios) fuera la empresa Call Net Servicios Telemáticos  S.L., cuya 

apoderada, desde el “2 de abril de 2012”  era Dña. Lucinda Nalda Condado, a la que se la 

pagó por realizar ese trabajo, a juicio de ATI pésimo, 30 millones de pesetas por 4 meses, y 

que su hermano, Pedro Nadal Condado, haya desempeñado con gobiernos del P.P., entre 

otros  cargos, el de Director General del Gabinete del entonces presidente de Cantabria, José 

Joaquín Martínez Sieso, durante los años 1999 y 2001, el de Consejero de Industria, Trabajo y 

Desarrollo Tecnológico del Gobierno Regional, entre agosto de 2001 y julio de 2003. 

Delegado del Gobierno de Cantabria entre septiembre de 2003 y abril de 2004,   Director del 

Gabinete del Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del 

Gobierno desde julio de 2011 y, Director Gerente de CEOO-CEPYME de Cantabria, nombrado con 

fecha 11 de septiembre de 2012. 


